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A buen ritmo continúa el
I Concurso de Cante Flamenco
en la Peña Joseíto Téllez
Dentro del programa, cada viernes siguen
acudiendo a la Peña un grupo de entre cinco
y seis cantaores que intervienen por el orden
del sorteo que se celebra a tal fin antes de
comenzar.
La noche del 14 de diciembre tuvo su
propio halo especial al encontrarse en la Peña
la persona cuyo nombre lleva la propia Peña:
Joseíto Téllez.
Manuel Hidalgo, Presidente de la Peña, que
por motivos de enfermedad no pudo estar en
la presentación del Concurso, sí que apareció
esta noche, satisfecho de cómo se están desarrollando las jornadas y los acontecimientos y
contento de contar en ese día con la presencia
de Joseíto. En las fotos: el Presidente en la presentación, Joseíto Téllez y el grupo de cantaores
y guitarristas que actuó esa noche.
Redacción

Joseíto Téllez.

Grupo de músicos y cantaores.

Manuel Hidalgo.
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La Asociación de familiares
de Alzhéimer de Fuente
Palmera

Se integrará en la federación de asociaciones de
Alzhéimer
La federación de asociaciones de familiares de Alzhéimer de la provincia de Córdoba celebró en Puente
Genil las II Jornadas de Medios de Comunicación, con
el objetivo de aunar esfuerzos para paliar los efectos de
esta dolencia senil y sensibilizar a la sociedad acerca del
trato mediático que se da a esta enfermedad.
El presidente, Joaquín Ruiz, de Afasur-Genil, explicó
que existen contactos avanzados para integrar en breve a
las asociaciones de Cabra y Fuente Palmera, e indicó que
«la unión hace la fuerza». La federación está recopilando
las necesidades concretas de cada asociación para ofrecer
la ayuda adecuada a cada caso. En las jornadas quedó
claro que el azhéimer no se contagia ni se hereda y que
no se puede prevenir. También se resaltó que «cualquier
olvido no es síntoma de la enfermedad»
Recopilación Redacción

La Colonia contará con un
nuevo Centro Guadalinfo

La Junta abrirá 6 nuevos centros Guadalinfo en la
provincia, entre ellos uno en Fuente Palmera y dos
más de acceso a Internet en barriadas desfavorecidas
en 2008
La Consejería de Innovación impulsará nuevos espacios públicos de acceso a la Red en Aguilar de la Frontera,
La Carlota, Fuente Palmera, Peñarroya-Pueblonuevo,
Pozoblanco y Rute y además se ofrecerá este servicio
gratuito a los colectivos desfavorecidos de Las Palmeras
de Córdoba y de la zona de San Pedro de Baena.(Andalucía Investiga. www.andaluciainvestiga.com)
Según la nota anterior aparecida en los medios de
comunicación, la intención de la Junta es dotar a nuestro
Municipio con un nuevo centro Guadalinfo. La noticia
nos sorprende, pero al mismo tiempo se entiende que la
Junta va a tener en cuenta la población dispersa de la
colonia de cara a esta ampliación. Desconocemos si tal
decisión va encaminada a dotar a Ochavillo delRío o
algún otro núcleo de la Colonia con bastantes habitantes,
de este recurso de cara a las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación, (TIC).
Redacción

Se constituye la Comisión de
Festejos de Peñalosa

El pasado sábado 8 de diciembre, se constituyó la
comisión de festejos «vecinos de Peñalosa», para poner
en marcha los diferentes acontecimientos festivos que
habrá en el pueblos durante el año 2.008.
El primer acuerdo que tomó dicha comisión fue
reunirse inmediatamente con la concejala delegada de
festejos para exponerle las actuaciones que se van a
llevar a cabo en el transcurso del año y también la ayuda
económica que va a establecer el ayuntamiento para los
distintos pueblos.
También en esa reunión, se llegó al acuerdo que era
imprescindible que se constituyerán formalmente las
juntas vecinales y que el pueblo de Peñalosa tuviera un
presupuesto para el 2008 acorde con las necesidades de
sus ciudadanos.
Así también, el Alcalde pedáneo de Peñalosa, Rafa
Barea explicó los criterios que se van a seguir para priorizar tanto en las obras PER como en los Planes de aldeas
para Peñalosa, indagando en las diferentes peticiones
que se han hecho, hasta el momento, al Ayuntamiento y
los arreglos que ha habido hasta la fecha.
Comisión de festejos «Vecinos de
Peñalosa»

El Grupo de Desarrollo
Rural presenta su plan en
Fuente Palmera

El pasado 21 de diciembre se presentó en el SUM de
Fuente Palmera la reunión del Grupo de Desarrollo Rural
“Valle del Guadalquivir” en la que se expuso el plan
estratégico que corresponde al período 2007-2013. Hay
que recordar que durante el periodo comprendido entre
2002 y 2006, los proyectos financiados consiguieron por
parte de la UE más de 4 millones y medio de euros
Tras el estudio-diagnóstico referido a los municipios
que componen el grupo, constituido por 16 municipios,
el próximo enero el Grupo editará todos los detalles
de dicho Plan Estratégico. Gran parte de los proyectos
incluidos en el proyecto serán financiados con fondos
de la Unión europea en sectores como el turismo y
productos agrícolas, en especial los derivados del Olivo
y los Cítricos. Sobre el tema de los cítricos se prevén
acciones para consolidar el papel de la producción de
naranja de la zona y la necesaria diversificación desde
la perspectiva agroindustrial. En la reunión estuvieron
presentes representantes de la mayoría de los municipios
del GDR. “Valle del Guadalquivir”.
Redacción

Culminó la obra del Ave a
Málaga

¿Cuándo va el Ayuntamiento a
percibir su 1% cultural por esta obra?

El 20 de abril de 2001 se adjudicaron las primeras
obras (tramo 3, entre Fuente Palmera y Santaella). A
medida que se fueron aprobando los proyectos de los 22
tramos en los que se dividió el corredor, el Ministerio
de Fomento fue licitando y asignando los trabajos. El,
por aquel entonces presidente del Gobierno, José María
Aznar, fue el encargado de colocar la primera traviesa
en el acto oficial con que se dio comienzo a la actuación,
que tuvo lugar el 25 de julio de 2001 en Écija, aunque,
oficialmente, los trabajos ya habían comenzado el 12
de junio.
Este mismo mes de diciembre de 2007, el Ave MadridMálaga ha recorrido ya su trayecto oficial, pero algunas
obligaciones de la Administración quedan pendientes.
Por su parte el Ayuntamiento, a la vista de que la
Administración no tenía la más mínima intención de
liquidar el preceptivo uno por ciento cultural, tuvo que
interponer recurso contencioso, que está ganado en la
actualidad, pero todavía la Administración del Estado está
remisa en cumplir la sentencia judicial correspondiente
y atender sus obligaciones.
¿Va a hacer algo el actual equipo de gobierno municipal para evitar la pérdida de esos recursos con destino
a Cultura, tan necesarios para la Colonia?
P.L.

Esmeralda García nombrada
Coordinadora local de IU en
Fuente Carreteros

Recientemente los militantes de Izquierda Unida en
la Entidad Local Autónoma de Fuente Carreteros han
constituido una Asamblea local, dado el interés que alegan
de que en esta Entidad se trabaje con cierta independencia
los asuntos que la afectan específicamente.
Esta estructura orgánica, autónoma respecto de la de la
Colonia, va a estar coordinada por la que fuera candidata
a la Alcaldía de Fuente Carreteros, Esmeralda García
Redacción
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Conferencia informativa
sobre inmigración

Como culminación del programa llevado a cabo por
los Servicios Sociales comunitarios, bajo el título genérico
de “Tardes de color”, destinado a la toma de conciencia
y a la integracióna de los inmigrantes que forman parte
de la comunidad de la Colonia, tuvo lugar en el SUM
de Fuente Palmera un acto especialmente dirigido a la
comunidad de trabajadores inmigrantes de la Colonia.
La hora no favoreció la presencia de la mayoría de
ellos y produjo una escasa participación de colonos en
la charla, que presentó la primera teniente de Alcalde
Mari Carmen Gómez
En primer lugar hablaron los responsables del programa por parte de la trabajadora social y de Conchi Reyes
que ha sido la última persona con la que ha culminado
el proyecto Tardes de Color, llevado anteriormente por
otras dos personas a lo largo del año.
A continuación dos personas responsables de los
programa de orientación y acogida de emigrantes de
Córdoba APIC, (Asociación Pro-Inmigrantes de Córdoba)
expusieron cómo y donde trabaja su asociación, vinculada a Andalucía Acoge, y respondieron a continuación
numerosas preguntas de interés que plantearon los participantes, entre otras las relacionadas con la reagrupación
familiar, la situación de los expulsados sin permiso de
residencia y las posibilidades de entrar como turista y
llegar a conseguir un trabajo.
La charla mereció la pena. Pero quedó deslucida por
la escasez de asistentes.
Redacción
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Campaña de promoción
para el fomento del comercio
en la Colonia de Fuente
Palmera
Con el objetivo de promocionar la zona comercial
de Fuente Palmera y dar a conocer uno de los pueblos
mas prósperos de la Comarca, desde la Asociación de
Empresarios de Fuente Palmera se esta organizando
una campaña publicitaria (Buen Fin de Semana) con la
participación de 51 empresas y comercios de la Colonia
de Fuente Palmera, mediante el sorteo de cinco fines de
semana para dos personas en el hotel de cuatro estrellas
Riu Chiclana (Cádiz). La campaña comenzó en el mes
de Diciembre y terminará el sábado 16 de Febrero,
día en el que se realizará el sorteo en la Plaza Real de
Fuente Palmera.

Fiesta Patronal en Fuente
Palmera
Entre las diversas celebraciones relacionadas con la
fiesta de la Patrona de Fuente Palmera y la Colonia, la
Purísima Concepción, ha tenido lugar un acontecimiento
original. Al margen de las habituales ofrendas florales a
la Virgen, la procesión del día 8 y la celebración de la
tradicional Novena, hemos disfrutado de una procesión
infantil excepcional, de la que da fe la fotografía que
hoy publicamos en exclusiva.
Redacción
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Un vuelo hasta Cerro Muriano
Una vez acabados los exámenes, y aproximándonos
a la Navidad, la Asociación Cigüeña ha aprovechado
para instalarse en Cerro Muriano. Han ocupado la zona
durante los pasados días 14, 15 y 16. Allí, el jefe de
campamento, Fernando, ha conseguido entretener y
divertir a los cigüeños.
La primera mañana, y bien temprano, visitaron la
base militar, donde curiosearon, observaron, comieron y
recibieron un regalo. La mañana del domingo se dedico a
la realización de un juicio, en el que la naturaleza acusaba
al hombre del cambio climático. Los más pequeños oyeron
los argumentos de ambos bandos y decidieron, casi por
unanimidad, que el hombre era el culpable.
Las veladas acogieron dos tipos de concursos. La
primera fue un divertido karaoke en el que resultaron
vencedores el equipo “Los amarillo plátanos”. La segunda
noche se organizó el conocido juego de pasapalabra en el
cual el equipo amarillo derrotó a sus contrincantes.

El resto del tiempo se empleó en el taller de Globoflexia, juegos de exterior, la gymkhana de formula 1 y,
como no, un poco de tiempo libre.
IRENE GONZÁLEZ DUGO

Destrozo, peligro, humo, asfixia, esto es lo que han
causado los diabólicos actos de violencia, que ocurrieron el pasado día 27 de Noviembre en el IES Colonial,
por unos desalmados “estudiantes”. No solo eso, sino
sentimientos de impotencia, rabia, llanto, frustración
y sobre todo miedo. Además podría haber producido
cortes, ceguera, e incluso la muerte, pues la explosión
desintegró por completo el urinario, haciéndolo saltar en
mil pedazos de variadas dimensiones, a una distancia de
hasta cinco metros. Todo ello, después de haber prendido
otro petardo a las 8:25 h de la mañana.
¿A qué nos estamos enfrentando? ¿a un petardo?
¿a una bomba?, ¿es una simple travesura juvenil o un
atentado en toda regla?
Ante esto, el instituto junto con toda la colonia salió
de manifestación el martes 4 de Diciembre. Se trataba de
una manifestación silenciosa iluminada con velas, que
reflejaban la paz y la esperanza por una colonia mejor.
Comenzó en la puerta del instituto terminando en la plaza
de Fuente Palmera. Una vez allí se leyó un manifiesto y
se escribió la palabra “paz” con las velas que todos los

manifestantes llevaban.
Con esto queremos agradecer a todos los asistentes
al acto su apoyo, porque juntos, unidos, vamos a cambiar
esta situación, vamos a labrarnos un futuro mejor, porque
nos lo merecemos.
Irene González, Iván González,
Alfonso Balmón

Que la violencia no calle tu voz

El alcalde rescinde el contrato a los abogados del
Ayuntamiento
Mediante un decreto el Alcalde de la Colonia, Juan
Antonio Fernández, ha retirado los casos que dos abogados, nombrados por el anterior alcalde, Manuel García,
tenían el encargo de defender en beneficio de los intereses
del Ayuntamiento y la colonia.
Los casos son los conocidos por ventas de suelo verde
o dotacional, las presuntas irregularidades en la venta
de las parcelas del Polígono industrial Los Fruteros, el
caso de la llamada carpeta azul y el caso de los premios
de cobranza.

HE NS GAR CIA, S.L .
ALMACEN DE:
Coca-Cola
Cervezas El Aguila
Piensos Hens

R epartidor de B UTA NO CE P SA
Teléfono 957 63 84 46
FUENTE PALMERA (Córdoba)

Tal decisión desconcierta por lo inesperada para los
propios abogados que llevaban los casos, como para todos
los grupos políticos interesados en la resolución de esos
casos. En el mismo decreto de cese de los dos abogados
se nombra un único nuevo letrado para que defienda los
intereses del Ayuntamiento en todos los casos, que se
siguen en el Juzgado de Posadas.
Redacción
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Pleno extraordinario
celebrado el 19 de
Diciembre

Joyas robadas
ALMODOVAR

El Consistorio se retira
del ente comarcal de la
Vega

30/11/2007 REDACCION
El Pleno de Almodóvar del Río aprobó ayer, con
el voto favorable de IU, la abstención del PP y la oposición del PSOE, la retirada del Ayuntamiento como
miembro de la Mancomunidad de Municipios de la Vega
del Guadalquivir, al entender que dicho organismo no
presta ningún servicio mancomunado a los pueblos que
la componen.
El portavoz del Equipo de Gobierno, Juan José Moro,
indicó al respecto que «la Mancomunidad, por su propia
composición territorial, hace que unos pueblos no compartan los mismos problemas que otros». Además, dijo
que su forma de actuar «es claramente discriminatoria,
no presta servicios de utilidad para los municipios que
la componen y sólo funciona para enchufar a gente en
función de amiguismos e intereses partidistas».

El juzgado falla contra
la vaqueriza ilegal, que
tendrá que trasladarse o
cerrar

ROSA G. NARANJO
FUENTE PALMERA. El Juzgado de Posadas ha
fallado a favor del Ayuntamiento de la Colonia en el caso
de la vaqueriza ilegal, contra la cual interpuso repetidas
denuncias el vecino Francisco Adame, desestimando el
recurso que puso el vaquerizo Antonio de la Rosa para
continuar con su actividad. Así, De la Rosa tendrá que
proceder al cierre de las instalaciones o a su traslado a otro
lugar, tal y como ya decretó el Consistorio en su día.
Adame había denunciado la presencia de la vaqueriza
ante diversas autoridades desde 1992, al estar situada a
escasos metros de su residencia, próxima a un arroyo
que discurre muy cerca y al no tener permiso de apertura
y documentos que permitan la actividad. Su familia se
queja de los malos olores y de la proliferación de insectos, al igual que los 373 vecinos de Fuente Palmera que
firmaron un escrito solicitando el traslado de la vaqueriza
en el año 2000.
Un informe del Centro de Salud de Fuente Palmera
señaló que el local no reúne las condiciones higiénicosanitarias suficientes, constituyendo un peligro para la
salud pública, e incluso el Defensor del Pueblo Andaluz,
José Chamizo, se pronunció en su contra y llegó a solicitar
más informes a Salud.
ABC 4 de noviembre
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La foto urbanita

No es grave la cosa. Pero más de una señal o anda a la deriva, inclinada a la derecha,
o no indica claramente por dónde o adónde

Fuente Palmera participa
en la III Feria de los
Pueblos de Diputación

Con un espacio representativo de lo más señalado de
la Colonia y una serie de actividades de degustación de
productos de nuestra industria, Fuente Palmera ha hecho,
como siempre, un magnífico papel en esta III Edición
de la Feria de los Pueblos de Córdoba. Este papel se ha
reforzado con el apoyo de las actuaciones del Baile de los
Locos de la Herrería y las danzas especiales del Grupo
de baile de la Peña Flamenca Joseíto Téllez dirigido por
la incansable Pilar.
Redacción

HUMOR

El pasado 19 de Diciembre tuvo lugar un
Pleno de la Corporación Municipal, con un
único punto a tratar, la representación del Ayuntamiento en el órgano de control y seguimiento
de la Residencia “Santa Magdalena”, así como
una ampliación del Convenio firmado hace
unos años entre el Ayuntamiento y la entonces
Caja Provincial de Ahorros, por el cual esta
entidad compró “Santa Magdalena” y la cedía
en usufructo al Ayuntamiento para construir
en el inmueble una residencia para la Tercera
Edad.
Se trataba de una sesión urgente, que el
Alcalde justificó diciendo que no habría Pleno
ordinario en el mes de Diciembre, y que una vez
aprobados las cuestiones que venían a Pleno,
Cajasur lo sometería a su propia Asamblea, y
se redactaría seguidamente el Reglamento de
funcionamiento de la Residencia; un motivo más
de justificación expuesto por el Alcalde fue la
premura de tiempo para concertar las plazas de
la Residencia con la Junta de Andalucía.
Los grupos de la oposición, Olivo e I.U.
(ya que faltaron los dos concejales del grupo
popular), manifestaron no entender la urgencia,
así como que Cajasur ya había aprobado la
ampliación del Convenio.
El asunto salió adelante con los votos del
grupo socialista y los del Olivo, y la abstención
de Izquierda Unida, quedando aprobado que el
órgano de control de “Santa Magdalena” estará
formado por el Alcalde, un concejal del grupo
socialista y un concejal del Olivo; así como que
si la residencia fuera deficitaria, su propiedad
pasaría íntegramente a Cajasur.
Redacción
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Los colegios de la Colonia
solidarios con Camerún

La O.N.G. «Los amigos de Ouzal» agradece a todos
los Centros Educativos de la Colonia la aportación de
material escolar hecha para el colegio “Jacques Bernòn”
en Maroua, Camerún. Dicha aportación se ha ido recogiendo durante el mes de octubre, mes de la Solidaridad,
incluido dentro del Proyecto Educativo de Intercentros:
“Escuela, espacio de Paz” que se lleva a cabo en toda
La Colonia de Fuente Palmera. Durante este mes los/
as niños/as de nuestros pueblos aportaron material
escolar para compartirlo con otros escolares africanos.
La clausura de la recogida se hizo coincidir con el 20
de noviembre día en que se celebra “el día internacional
de los derechos del niño” y la entrega fue realizada el
21 de noviembre, día en que la O.N.G. celebraba el 8º
aniversario de su fundación.
Al acto, asistieron los directores de los Centros
Educativos, aportando el material recogido en cada
uno de sus colegios. La entrega se realizó en la sede
de la organización donde varios de sus miembros les
esperaban.
Al día siguiente, ya se empezaron a enviar los materiales recogidos por correo y se contactó con Doris
Rojas, directora del colegio “Jacques Bernón” para que
ya estén a la espera de dichos paquetes.
Generoso gesto solidario, de este pequeño rincón
de Andalucía, que hará posible que los escolares del
“Jacques Bernón” de Camerún tengan durante estas
navidades un regalo especial.
Gracias, en nombre de todos ellos. Quedamos a la
espera de las fotos para ver la satisfacción que este gesto
produce en quienes lo reciben.
Agradecemos también a “Guadalquivir Televisión”,
el hecho de que estuviera presente en este acto y lo retransmitiese a la Comarca.
La educación en la solidaridad es importante y si les
hacemos conscientes de que dar un poco de lo nuestro
puede hacer que otros vivan mejor, podremos cambiar
el mundo. Gestos como el que vivimos ayer en la sede
al atardecer en que se nos acercó un pequeño de gran
corazón que acompañado de sus padres, traía parte de
sus juguetes para que los adjuntáramos a los paquetes
que vamos a enviar a Ouzal, nos anima para creer que
la “Educación en la Solidaridad” merece la pena y que
poco a poco nos hace más humanos.
Amigos de Ouzal
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Culmina su carrera de Arquitecto
José Espejo Lucena ha concluido su carrera de
Arquitectura con un interesante proyecto para nuestra Colonia. Un Edificio destinado a Equipamiento
Cultural ubicado en una zona hoy céntrica en Fuente
Palmera, Junto al Polideportivo y el Colegio Público
Federico García Lorca.
Sea por motivos familiares, ya que su padre, José
Espejo Arévalo, es constructor y promotor; sea movido
por el impulso que la construcción ha venido desarrollando
en estos últimos años; el hecho es que José, como algunos
de nuestros estudiantes de los últimos años ha entrado
a formar parte de los colegios de Arquitectos y a iniciar
su profesión con verdadera ilusión de futuro.
Este hecho último es algo que le preocupa: el reduccionismo a mero trasmisor-traductor técnico de “lo que
la gente pide” cuando solicita un proyecto. Su verdadera
ilusión, como dice, es ser arquitecto en el sentido más
estricto y amplio posible; es decir, diseñar, crear espacios con todos los requisitos técnicos-funcionales, pero
también con sentido imaginativo y creativo, realizando
una arquitectura sostenible, aunando belleza, funcionalidad y estilo propio, que permita, al menos, algún tipo
de innovación en la rutinaria construcción de viviendas
en serie fordiana que hoy en día colmata gran parte del
suelo urbano.
Por eso su sueño es participar en concursos públicos
para construcción de edificios que le permitan explayarse
en los nuevos conceptos de espacio y en la más imaginativa de las estéticas compatibles con el medio. Es decir
llegar a constituir un verdadero Estudio de Arquitectura
en el que se vean implicados varios arquitectos y otros
técnicos, porque hoy cualquier proyecto necesita de la
unión multidisciplinar de técnicos para acceder a grandes proyectos de interés. “En la confluencia de diversos
profesionales trabajando sobre un mismo proyecto es
posible, con la aportación crítica de todos, elaborar un
buen proyecto que una sola persona podría llevar a cabo
con muchas limitaciones”.
En este momento se siente muy satisfecho, y agradecido a Raúl Mengual Arriaza con quien está trabajando a
gusto y con quién está llevando a cabo gran parte de su

Directores y representantes de los colegios.

CONSTRUCCIONES
ESPEJO LUCENA, S.L.
Constructora y promotora
de viviendas
Ani Machado explica el sentido de la campaña.

C/. Mezquita, 6 • Tlf. 957 63 84 97
Móvil 695 15 55 78 • FUENTE PALMERA

actividad profesional. Por eso sueña que ese Estudio de
Técnicos unidos sería posible y realmente válido.
Este joven Colono que ha culminado su carrera con
26 años, terminó el bachillerato en el IES “Colonial”en
1999, y en septiembre de 2007 ha presentado y defendido
su proyecto: “Centro Cultural en Fuente Palmera en el
Parque de las Estatuas”. Desde El Colonial sugerimos
a la Institución Municipal que no deje de estudiar este
proyecto que intenta concentrar en un espacio multiprogramático (deporte, educación, cultura) un edificio
dotado de auditorio, (con aforo para más de 170 personas)
Biblioteca, (con una capacidad mínima de 200 metros
lineales de estanterías) Zona de exposiciones, almacenes,
servicios, cafetería, sótano…El gran sueño –dice José
Espejo- de cualquier estudiante de arquitectura es ver
realizado y ejecutado el mismo proyecto con el que ha
defendido su título en la carrera.
P.L.
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La ya tradicional Copa de Navidad de la Asociación
de Empresarios. Todo un éxito de asistentes

- DICIEMBRE 2007
Homenaje a empresarios

“Trabajar, trabajar y trabajar…”

Hoy, 15 de diciembre de 2007 se ha celebrado la
tradicional comida, aunque para mí ha sido la primera, de
la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera. Ha
acudido bastante gente, poco a poco el salón de la Peña
Flamenca se ha ido llenando y ha quedado pequeño.
Bueno, el caso es que también se han entregado unas
placas conmemorativas de este día, en reconocimiento a
aquellas personas que son empresarios desde hace mucho
tiempo, que se movieron en su día por la Asociación, y
que no se han rendido ante las dificultades.
El acto ha sido bastante emotivo, y las palabras de
los homenajeados han resultado fortalecedoras, pero
también nos han recordado que para llegar a tener una
empresa desde la nada sólo se trata de “trabajar, trabajar y trabajar”. Y así es, poco secreto tiene el éxito de
estos hombres, que han sido unos currantes desde su
infancia. ¡Bravo!
Publicado el 16 Diciembre 2007 en Sociedad
Rafael Crespillo. Blog.- http://aGrandesrasgos.com/

El día 15 de diciembre se celebro en la Peña Flamenca
“Joseíto Téllez” la tradicional copa de navidad de la
Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, que en
esta ocasión contó con un elevado número de socios
asistentes, representantes de los grupos políticos de la
Colonia y de organismos públicos. El Presidente de la
Asociación, D. Teofilo Gamero Moro agradeció, en su
nombre y en el de toda la Junta Directiva, la presencia
de todos y mostró su satisfacción por el elevado número
de asistentes. De este día hay que destacar el acto emotivo
en el que se hizo entrega de distinciones a nueve socios
eméritos de la Asociación como reconocimiento de su
esfuerzo y participación desinteresada durante todo este
tiempo en la misma.
Socios reconocidos y empresas a las que están
vinculados:
Manuel Adame Correderas, Muebles Carrolo, S.L.
José Adame Hens, Piensos Los llanos del Guadal-

quivir S.L.
José Bermudo Reyes, Explotaciones Agrícolas
Bermudo, C.B
Miguel Delgado Guisado Miguel, Carmi Novias
C.B.
Emilio Gonzalez Gamero , Herederos De Emilio
Gamero, S.L.
José López Vidal, Talleres Pepe López
José Ostos Tripiana , Ostos Gómez C.B.
Antonio Quero Abolafia, Antonio Quero Díaz S.L.
Juan Ramón Reyes Rivero, Los Reyes S.L.
En las fotos, remitidas por la propia Asociación,
momentos del reconocimiento público. María José
González recogió la placa de su padre.

José Adame Hens

Juan Ramón Reyes Rivero

José Ostos Tripiana

Manuel Adame Correderas

Emilio González (recoge su hija María José)

Miguel Delgado Guisado

José López Vidal

La reina de la fiesta

Mujeres empresarias

Redacción y nota de la Asociación

Nuestra Colonia es noticia
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Deportes

El Córdoba vence en
el IV trofeo de Fuente
Palmera de Fútbol 7

El Córdoba se impuso con rotundidad en la IV edición del trofeo de fútbol alevín disputado en Fuente
Palmera.
En la primera fase del torneo, los blanquiverdes
quedaron campeones del grupo A, tras vencer por 3-0 al
equipo anfitrión y 5-0 a la Escuela Municipal de Palma
del Río. La segunda plaza sería para los colonos, que
empataron a cero con los palmeños. En el grupo B, el
Séneca se proclamó campeón tras derrotar por 3-1 a la
Escuela Municipal de Écija y por 1-4 al Almodóvar. En
la lucha por la segunda plaza, los cucos vencieron a los
astigitanos por 2-0.
En semifinales, Córdoba quedó emparejado con el
Almodóvar, equipo al que derrotó por 9-0, en tanto que
el Fuente Palmera hizo valer el gol logrado por Jairo en
el primer minuto de juego, para plantarse en la final.
La lucha por el tercer puesto debió de dilucidarse
desde el punto de penalti, siendo el resultado favorable
al Almodóvar, ante un Séneca que se debió conformar
con la cuarta plaza. Así se llegó a la gran final, en la que
los anfitriones pagaron todo el esfuerzo realizado en una
jornada con cuatro partidos, y serían derrotados por el
Córdoba, por un concluyente 15-0.
Minuto 90

Juan Peña vence en
el Torneo de Navidad
del Club de Tenis las
Mohedas

Durante el pasado mes de Diciembre ha tenido lugar
una nueva edición del Torneo de Navidad del Club de Tenis
las Mohedas, radicado en el pueblo vecino de Posadas, y
del que son socios varios deportistas colonos.
La final fue disputada por dos conocidos profesores
de la Escuela de Tenis de Fuente Palmera, Juan Peña
Franco y Juan Martín Abad, quien no pudo imponer el
juego de desgaste del contrario que suele practicar, o
mejor dicho, su juego no fue capaz de contrarrestar al
practicado por Juan Peña, quien venció finalmente por
6-4, 3-6 y 6-2, en un partido que se fue más allá de las
dos horas de duración.
Redacción

Unas 2.000 personas asisten a la «Danza de
los locos» en Fuente Carreteros
En el espectáculo de la «Danza de los Locos», reconocida en septiembre de 2000 como
Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, participan dieciséis jóvenes pertenecientes a
un «grupo de locos» que va rotando sin un periodo fijo y que tienen que someterse a
entrenamiento.
Unas 2.000 personas han asistido en la entidad local
autónoma de Fuente Carreteros, del municipio de Fuente
Palmera, a la celebración de la «Danza de Los Locos» y al
«Baile del Oso» que recuerda, cada 28 de diciembre, la matanza
de recién nacidos ordenada por Herodes en Belén.
El alcalde de Fuente Carreteros, Manuel Morales, ha
informado de que en el espectáculo de la «Danza de los
Locos», reconocida en septiembre de 2000 como Fiesta de
Interés Turístico de Andalucía, participan dieciséis jóvenes
pertenecientes a un «grupo de locos» que van rotando sin un
periodo fijo y que tienen que someterse a entrenamiento.
Desde primeras horas de la mañana los danzantes se
preparan para ataviarse de forma peculiar que incluye falda,
fajín, alpargatas y múltiples adornos de lazos y cadenas,
además del pañuelo. Antonia Soto es la encargada de revisar toda la indumentaria. A sus 86 años, ha vestido a varias
generaciones de locos .
Durante este día de fiesta local también se han organizado
actividades paralelas que han comenzado a las 8.30 horas
en la Casa Grande con la celebración de un desayuno y una
matanza para demostrar a los niños y jóvenes el proceso de
elaboración de embutidos.
Posteriormente, en la Plaza Real se han degustado pestiños
y dulces que han dado paso a la celebración de la popular
danza y del baile. Hacia las tres de la tarde tuvo lugar, también
en la Casa Grande, una barbacoa. Por la tarde se celebró un
concurso de dulces navideños, se elaboraron chicharrones,
manteca blanca y roja y por la noche los asistentes cerraron
el día festivo local cenando chorizo y migas.
«La Danza de los Locos» es una tradición que se introdujo
en esta entidad local en el siglo XVIII y que se ha perdido
y recuperado en varias ocasiones, si bien desde principios
de la década de los 80 se ha celebrado todos los años sin
interrupción.
De los 16 jóvenes participantes, siete son danzantes y
el resto son escopeteros o músicos, que tocan instrumentos
tan variados como la guitarra, la carrasquiña, los platillos o
la pandereta.
Además, los danzantes, que van vestidos con faldas
blancas bordadas, fajín azul, bandas rojas cruzadas sobre
el pecho y un pañuelo estampado a la cabeza, hacen sonar
unas castañuelas de las que penden unas largas cintas de
colores.
Los bailarines -todos hombres- van vestidos de mujer, para
interpretar el papel de madres, mientras que el danzante más
joven hace de «loquilla», que es el personaje que simboliza
la figura de Jesucristo. La loquilla ha sido este año Miguel
Ramírez, de 16 años, que, tras dos años como banderín,
se ha estrenado como loco . Tanto él como su amigo Luis
Carlos Herrera, que participaba por primera vez, mostraban
su emoción por continuar con la tradición. El abuelo de la
loquilla es José Díaz, el loco de más edad del pueblo

AUTOCARES FLORES
HORARIO DE SALIDAS DESDE

CÓRDOBA		
RA

FUENTE PALME-

De Lunes a Viernes
8,15..........................................................6,45
11,15........................................................10
13,15........................................................12
18,30........................................................15,30
El subcampeón (izda.) y el campeón (dcha.)

Sábados

Tras realizar tres bailes en la plaza, los músicos, los
escopeteros y los danzantes, que partieron de la Plaza Real,
recorrieron las calles del pueblo hasta llegar a la casa del
«loco más antiguo».
Antes de esta danza tuvo lugar, en la misma plaza, el Baile
del Oso que consiste en la exhibición de una persona disfrazada
de este animal y su domador. Este año la danza del Oso ha
estado a cargo de Antonio José García y Juan Rivero.
Según fuentes municipales, el oso viene a llevarse
los malos augurios y las maldiciones, de manera que haya
buena suerte tanto para las cosechas posteriores como para
el pueblo en general.
El disfraz de oso lleva adheridos trozos de piel de cordero,
mientras que el domador viste una pelliza, un garrote y una
cuerda que utilizó para sujetar al animal.
Los orígenes de ambas danzas se remontan a 1767, cuando
los pueblos tiroleses y germanos llegaron a la Colonia de
Fuente Palmera, durante la colonización promovida por Carlos
III, tanto en la Carlota como en esta zona de la provincia.
Con datos de “córdobainformación.com”

Fotos de archivo.
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Abogados fuera. Los trapos
sucios, barridos debajo de la
alfombra. El quinto paso

D

e un plumazo, por decreto, y sin previo aviso, a los
letrados contratados por la anterior corporación,
para defender al Ayuntamiento de Fuente Palmera en
diversos asuntos perjudiciales para el municipio, el
Alcalde D. Juan Antonio Fernández del PSOE, los ha
cesado. Sospechosa y mosqueante decisión que no se
aparta de aquellos otros presurosos pasos de “comienzo
de temporada”. Estos abogados defendían los intereses
del Ayuntamiento en todos los procedimientos abiertos, tanto de irregularidades urbanísticas como otros
procedimientos abiertos por presuntas irregularidades
relacionadas con Tesorería, etc.
Son ya tres los decretazos que van encaminados a
los mismo. Ya lo hemos venido analizando en diversos
espacios y momentos.
¿Es que habían sido ineficaces en su tarea de defensa
de los intereses del municipio? ¿Es que podría ser demasiado duro que el partido socialista se vea manchado por
actuaciones ilegítimas y eso podía ser perjudicial tanto
para determinados miembros del partido con cargos de
responsabilidad, como para el propio prestigio del Partido
Socialista Obrero Español, que tiene aspiraciones de
permanecer perpetuamente en el poder? ¿Todavía no se
rinden ni están dispuestos a asumir responsabilidades?
¿Qué pretenden? ¿Poner otros letrados que en lugar
de defender con firmeza los derechos atropellados del
Ayuntamiento y el Municipio de la Colonia, traten de
proteger a los presuntos implicados? ¿Que mueva los
asuntos por caminos ambiguos, de manera que todo el
asunto y todos los trapos sucios, se barran y se escondan
debajo de la alfombra?
Ya fue muy sospechosa y significativa la eliminación
de la Técnica de Administración General porque “sobraba”. ¿En qué sentido “sobraba”?
Nadie le escamoteará al Sr. Alcalde las prerrogativas
que le asisten para tomar este tipo de decisiones. Me
imagino que serán perfectamente legales, pero ¿Adónde
vamos?
No acabamos de tragarnos tan fácilmente que esto
sea un asunto de trámite. Como en los otros pasos, en
éste inciden elementos “reservados”. Las tensiones que
al parecer se viven en el seno de la Agrupación local de
PSOE, son tensiones que parecen tener su reflejo en los
propios miembros del equipo de gobierno municipal y
en decisiones del primer edil.
Esperemos que estos caminos forzados no vuelvan
a ser un elemento que repercuta, como lo ha sido en el
pasado, en perjuicio de los intereses de la Colonia y
motivo de retrasos en la solución de problemas como
consecuencia de malas y desquiciadas actuaciones.
Si no quedó claro eso de las desquiciadas actuaciones,
lean los informes de Obras Públicas sobre las diversas y
sorprendentes actuaciones de la vieja guardia socialista
de la Colonia.
El Alcalde sabrá lo que se hace. O no.
Blog de Paco López. de Ahumada
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La politica y sus medios

A

por Antonio Navarro Caro

veces desde un medio de comunicación modesto como es el nuestro, también hemos de
recurrir a la tan manida (y mal empleada a veces)
libertad de expresión, para arremeter con dignidad
contra las evidentes muestras de despotismo que
acomete otro tipo de prensa con un poder real sobre
las masas.
En los últimos tiempos se ha desatado una verdadera batalla campal entre políticos o mejor dicho entre gobierno y oposición, de la cual se hacen eco televisiones públicas
o privadas, emisoras de radio o diarios de toda índole. Lo
que en apariencia debía ser mera información se transforma
en total despropósito contra el adversario ideológicamente
opuesto a nuestro ideal político. Valgan varios ejemplos,
uno la COPE, que arremete sin compasión y con un grado
superlativo de estupidez al gobierno, aprovechándose para
ello de la voz de un tal Federico Jiménez que manipula a su
antojo todo lo que toca. Antena 3 y su espejo publico, que
da turno de palabra a una insufrible contertulia del PP que
no calla y corta una vez y otra a su contrincante dialéctica
del PSEO y que su moderadora SUSANA GRISO deja hacer
sin parpadear y reservando todas sus fuerzas para limitar la
comparecencia socialista a la mínima expresión. En Tele5 al
igual que en su compañera de partido (Antena3) se puede ver
y oír en mas de una ocasión su menos precio por la política
de Zapatero, sin ningún intento de disimulo.
En el bando de la Izquierda, nos encontramos al recién
llegado diario Publico (o al menos esa es lo impresión que
me causa), donde he podido leer algún articulo realmente
jugoso contra lo política destructiva de la oposición. La
sexta y Cuatro, donde me he podido reír y mucho con los
comentarios de Eva Hache o en El Intermedio, contra la
insensatez de las palabras de Zaplana o Acebes.

A

Indudablemente nadie puede quedar impasible
ante la batalla dialéctica desatada en España desde
que el PP paso a la oposición y se dedico únicamente
a contradecir todas las propuestas provenientes
del gobierno, a culpar a los socialistas del 11M, a
promover la revuelta social por la aprobación del
matrimonio homosexual y un largo etcétera que
deja en evidencia un deseo de crispación social o
una precampaña electoral que dura ya 3 años, quizás por ser
incapaces de asumir su derrota en las elecciones.
Aunque pueda parecer que con este articulo me sumo
particularmente a la rama de izquierdas, no es cierto, pues no
creo ni en la política ni en los políticos, pero si sé valorar lo
que esta bien y lo que esta mal y entre gobierno y oposición
en estos momentos existe un abismo, pues unos tan solo
intentan hacer su trabajo (a veces con aciertos, a veces con
desatino) y los otros tan solo intentan interponerse para que
no lo hagan. Si pudiesen contestarse a una simple cuestión,
quizás entenderían lo que quiero decir… A lo largo de 3
años de legislatura, ¿el PSOE no ha hecho nada bien, para
que el PP pueda prestarle su apoyo?
Con todo esto, no pretendo unirme a la batalla de los
medios, pero tampoco quiero permanecer impasible ante
la crispación social, de ahí que este planteándome muy
seriamente adherirme al mundo de la política y si en algún
momento me llega una invitación para formar parte de la
lista de algún partido, acceda gustoso a entrar en el juego
de las descalificaciones, aunque ciertamente sería un mal
gestor ya que mi prioridad serian los ciudadanos y no la
manipulación.
Tengan fe y hagan caso omiso a las voces discordantes
que solo intentan transgiversar la verdad, sin ninguna duda
vendrán tiempos mejores.

Ellas

na Belén, Soledad Jiménez, Luz Casal, Cecilia, Rocío
Jurado, Malu… y otras muchas voces que podría mencionar, pero que no haré, conforman el panorama de grandes
voces femeninas en nuestro país. Ellas han sembrado con sus
canciones nuestras vidas y desde hace tiempo forman parte de
la historia de la música española. Así que no hablare de ellas,
si no de aquellas que quieren abrirse paso y piden a gritos una
oportunidad.
Abigail, Conchita, Hanna… podrían ocupar parte de este
articulo, pero aun no es su momento. Las líneas que hoy escribo quieren rendir tributo a Laura Granados y Vanesa Martín,
quizás por que nadie mejor que ellas para subir los peldaños
que las separan de esas grandes damas y engrosar la lista con
sus canciones.
Laura Granados no es nueva en el mundo de la música,
pues ya ha prestado sus composiciones a otros para que las
cantasen por ella. Consumada compositora y pianista, se dejo
caer el pasado año con un disco al que bautizo con su nombre.
15 canciones que se pasean por diversos estilos musicales,
pero que la emparientan sorprendemente con la desaparecida
Cecilia. La dulzura de una voz que canta con precisión a las
cosas de la vida y del amor, son su principal seña de identidad

y canciones como “No me dejes a solas”, “la frivolidad”, “Una
vida más”… dan buena fe de ello.
Por otro lado Vanesa Martín resulta algo mas conocida
para aquellos que habitualmente escuchen Cadena Dial, ya
que es fácil poder escuchar por dicha emisora, alguna de sus
canciones. Si comparaba a Laura Granados con Cecilia, con
Vanesa Martín podría hacer lo mismo pero esta vez emparentándolo con Rosana.
El primer disco de Vanesa M. lleva por nombre “Agua” y
existen dos ediciones del mismo, una de 12 temas y otra con
14 en el que se repite el tema “Durmiendo sola” pero esta vez
acompañada de David Demaria (quizás buscando la oportunidad de darse a conocer un poco mas) y de un tema inédito
que no se incluía en la primera edición. Este dato acerca de
las dos ediciones, es totalmente anecdótico, pues los 12 temas
originales son absolutamente geniales y la inclusión del dueto
totalmente innecesaria pues la versión original de “Durmiendo
a solas” es inmejorable, es mas me atrevería a decir sin temor
a equivocarme que David Demaria y los nuevos arreglos solo
sirven para destrozar una de las mas bellas canciones de desamor
que he podido escuchar en mucho tiempo.
Si entra en sus posibilidades traten de darle una oportunidad
a estas dos damas, ambas lo merecen.
Antonio Navarro Caro

Colaboraciones y Opinión

- DICIEMBRE 2007

PSOE y Olivo votan un
A Santa Magdalena le
convenio que pone en peligro queda un camino largo
Pero no está en peligro su función ni
la titularidad pública de
su futuro. Sólo se ha dado un paso
Santa Magdalena
necesario

E

l grupo municipal de IULV-CA en el ayuntamiento de Fuente Palmera denuncia que “en
el pleno extraordinario del ayuntamiento de Fuente
Palmera celebrado ayer miércoles, 19 de diciembre,
se ha ratificado, con los votos a favor del PSOE y el
grupo Olivo-Independientes, el convenio firmado
entre Cajasur y el ayuntamiento para regular el
funcionamiento de Santa Magdalena, pese a que
dicho convenio, negociado hace más de 7 años, no
garantiza ni la propiedad del ayuntamiento sobre
la residencia, ni el carácter social de la misma, ni
la proporcionalidad de la representación política
en la misma”.
En palabras de Manuel Ruda, portavoz municipal de Izquierda Unida, “la historia de este convenio
arranca en el año 1991, cuando el entonces alcalde,
Antonio Guisado, cedió a la Caja Provincial (hoy
Cajasur) la mitad de la propiedad de la residencia
de Santa Magdalena por veinte millones de pesetas.
Unos años después se negoció este convenio el cual
establece entre sus puntos el que órgano gestor de
la misma estará formado por tres representantes
del ayuntamiento y tres de Cajasur, lo que impide
que pueda respetarse el principio de participación
de todos los grupos municipales al ser estos cuatro
y, lo que aún es más grave, que en el caso de que
Santa Magdalena entre en déficit en los próximos
dos años, su propiedad pasaría íntegramente a
Cajasur”.
“Estas deficiencias hicieron que”, continúa
Ruda, “cuando en la pasada legislatura el equipo
de gobierno del Olivo llevó el convenio a pleno,
éste fuese retirado para renegociar con Cajasur
los puntos conflictivos. Por eso, nos sorprende
que, tanto Olivo como PSOE, hayan olvidado sus
compromisos anteriores para, con la excusa de
la necesidad de apertura, y tras haber pactado el
reparto de los sillones en el órgano gestor, hayan
aprobado el convenio tal y como está».
»Este convenio lesiona los intereses del Ayuntamiento de Fuente Palmera y de los ciudadanos,
pues pone en peligro la titularidad pública de Santa
Magdalena» explica el portavoz. “Asimismo, al
establecer como criterio de gestión la rentabilidad
de la residencia, se perjudica gravemente el interés social que, para IU, es el que debe de primar
en Santa Magdalena por encima de los criterios
económicos”.
Nota de Prensa de I.U.

L

a adopción del acuerdo de ratificación de las addenda
al convenio con Cajasur para la gestión de la Residencia de Santa Magdalena, de la que, en virtud del convenio
de 1991, Cajasur es propietaria, ha sido rechazada por
Izquierda Unida en el. Pleno celebrado el pasado 19 de
diciembre, al considerar que se trata de una especie de
traición a los intereses de la Colonia.
Izquierda Unida, al hilo de lo que expone en su nota
a la prensa considera que el acuerdo no garantiza la propiedad del Ayuntamiento sobre la Residencia –cosa que
puede entenderse al no ser en realidad propiedad municipal
sino resultado de una cesión de uso de la nuda propiedad
por parte de Cajasur.
Otra cosa evidente es que cuando se firmó el convenio
en 1991, se hubiera dejado pactadas determinadas condiciones para el paso de la propiedad al Ayuntamiento.
De momento, al decir de quienes han negociado las
addenda, se ha tratado por todos los medios de volcar a
favor del Ayuntamiento de la Colonia todos los posibles
beneficios. Ante este hecho Cajasur se ha mostrado intransigente, y se pudo resolver a través de una de las adendas
que corrige la propuesta inicialmente y la prevista en la
actualidad, mediante la cual el órgano paritario creado,
tendrá que buscar alternativas y, sólo en caso de que no
se llegara a acuerdo, la propiedad pasaría a Cajasur, sin
que hubieran de mediar otros requisitos.
Con esta adenda el Ayuntamiento puede defender la
posibilidad de que la salida pudiera ser la adquisición
por parte de municipio de la finca que “regaló” tan condicionalmente Cajasur, Entidad, por cierto, que, teniendo
varias oficinas en la Colonia y habiendo sido uno de los
pueblos de la provincia por número de habitantes que
más peso ha tenido en ella en tiempos pasados al menos,
no se ha dignado invertir una sola peseta, un duro, ni un
euro en sostener con su obra social o cultural ningún ente
de apoyo social en este municipio.
Por otra parte la consideración de la representación
proporcional suele acarrear siempre el mismo conflicto
en este órgano paritario con Cajasur, como en todos los
Organismos que se crean en el propio Ayuntamiento para
nuestra propia gobernación. Esos órganos paritarios obligan a que el otro ente tenga que aumentar igualmente los
miembros en el consejo de Administración. Normalmente
para los órganos constituidos por numerosos miembros,
la eficacia y bondad de la gestión suele ser inversamente
proporcional al número de miembros de la misma.
De todas formas el órgano constituido en esta ocasión
tiene una función constituyente de alguna manera ya
que establecerá el reglamento o estatuto por el que ha de
regirse que pasará a ser aprobado por ambas Instituciones:
Cajasur y el Ayuntamiento.
En ese estatuto caben muchas posibilidades para
regular y fijar el modo de proceder, de manera que nunca
salga el Ayuntamiento ni los vecinos de la Colonia perjudicados en sus intereses.
Respecto de otro apunte que señala el Coordinador
local de IU, Manuel Ruda, de que el acuerdo “pone en
peligro la titularidad pública de Santa Magdalena», tal
como fue aceptado el convenio desde un principio, la
titularidad del edificio es evidentemente de Cajasur o de
su Obra Social, lo cual no quiere decir que no haya de
gestionarse con arreglo a criterios comunes que queden
establecidos en el pliego de condiciones que rijan para la
adjudicación de sus servicios. Por principio ha de mantenerse que ni la Obras Social de Cajasur por su cuenta, ni
sólo el Ayuntamiento van a asumir independientemente
la gestión de la residencia y que el fin social es, con toda
seguridad, lo que sí va a quedar garantizado incluso en
el peor de los casos.
Francisco López de Ahumada. Miembro
de Olivo independientes elegido para
el Consejo de Administración

Yoga

Reglas de oro para una
autocura de energía
1- ACTIVIDAD FÍSICA Y
REPOSO . Muchas veces la gimnasia o el deporte ayudan a liberar
sentimientos aprisionados que nos
enferman ( tal es el caso de la rabia
o la tristeza) ¡cuántas veces tras una
buena caminata, tu estado de animo
ha cambiado por completo!
2- REALIZAR UNA TAREA
DE TIPO CREATIVO. Entre trabajar por obligación y
hacerlo porque nos gusta , existe una diferencia abismal
,busca una actividad extra laboral que te permita desarrollar tu creatividad y reciclar la energía diaria.
3- EL SUEÑO.Es durante el sueño que el cuerpo
reposa y recupera energías, el cansancio es , a menudo,
síntoma de enfermedad .Llevar una rutina de sueño ayuda
a conciliarlo, camina antes de acostarte, prescinde de
bebidas excitantes y comidas pesadas o copiosas y dejar
de lado problemas o preocupaciones son reglas de oro.
4- CONTACTO CON LA NATURALEZA. El
contacto con la naturaleza al menos semanalmente, y las
actividades al aire libre , son útiles para una buena salud,!
anda descalzo en contacto con la tierra o atrévete a abrazar
un árbol, te recargaras de energía sana y natural!
5- CONTACTO CON EL AGUA. Cuando estamos cansados una buena ducha nos relaja y hace sentir
como nuevos. El agua, los alimentos frescos, las frutas
y las verduras favorecen la salud y la curación de las
enfermedades.
6- RESPIRACIÓN CONSCIENTE. La respiración
profunda y tranquila nos ayuda a recoger la energía del
aire y tranquilizar la mente. Es recomendable mantener
unas horas las ventanas abiertas de la habitación, especialmente si estas enfermo.
7- DIETA. Si no hay causas medicas que lo contraindiquen, puede seguir algunos días una dieta a base de
frutas y verduras, indicada para desintoxicar el cuerpo.
8- ESTIRAMIENTOS Y TECNICAS CORPORALES. Especialmente el yoga te ayudara a mantener un
cuerpo flexible y relajado con un notable mejoramiento
de la postura, e impidiendo que se produzcan bloqueos
musculares.
9- RELAJACIÓN. La calma emocional es necesaria
para todos.
10- AUTOEXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES.
Es necesario tener momentos para estar con nosotros mismos, reflexionar y mantener calma emocional aprender a
expresar las emociones, preocupaciones y miedos, que de
otra forma nos anclan a situaciones pasadas y provocan
un estancamiento severo de la energía.
Una vida sincera y transparente es síntoma de
salud.
KAMALA ACHARIA
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n aquellas teorías y elucubraciones del gran hombre
que fue Einstein, seguro que entraban estas disquisiciones que uno mismo mete en su cabeza. Y, mientras
revolotean como aves encerradas en una jaula, intentas
resolver qué pasa con el tiempo, la memoria, la relatividad
de los acontecimientos y lo relativo de la vida misma.
Hasta dónde ha de llegar la teoría de la relatividad,
no lo sé; pero intentando reflexionar, a finales de año
sobre el tiempo y la vida, empecé a comprobar cómo la
vida y el tiempo no son más que la memoria.
Imaginaba que también nuestra cabeza, como el
princeps analogatum de tantas obras humanas, era efectivamente el modelo original de un disco duro, (duro por
fuera, gracias a la cobertura ósea, y blando por dentro
merced a la masa cerebral, materia sumamente delicada
y necesitada de oxígeno permanentemente).
Pero un disco duro muy, muy peculiar, en el que se almacenan paulatinamente, sin haberle metido previamente
programas especiales, todas las sensaciones relacionadas
con los cinco sentidos del cuerpo: oído, vista, olfato, gusto
y tacto, generando así otros tantos tipos de memoria:
visual, olfativa, auditiva, gustativa, táctil.
Poseemos la mirada, esa cámara que no sólo fotografía momentos de la vida (instantáneas), sino que filma y
graba secuencias completas y complejas incansablemente
una tras otras, mientras los ojos (la lente de esta cámara
especial) están abiertos.
Y guarda celosamente cuanto oye, y registra secuencias musicales muy completas que luego es capaz
de reproducir; y retiene secuencias de palabras que
también reproduce reiterando la misma secuencia, en el
Querido amigo Manolo:
Hasta cuándo aguantaremos? Tengo verdadera curiosidad por conocer la fecha en la que digamos «hasta aquí
hemos llegado» y nos plantemos indefinidamente hasta
que sean expulsados todos aquellos que han destruido la
Reforma de Atención Primaria y continúan hundiéndola,
y retomemos por enésima vez la reconstrucción de su
maltrecha esencia. Lamentablemente, los más nuevos,
los recién terminados expresan su descontento apenas sin
mojarse en el caos y desorganización en la que estamos
inmersos. Se manifiestan en contra del Sistema (o mejor
dicho del anti-Sistema) huyendo del mismo y probando
fortuna en otros países de nuestro entorno. Allí encuentran
lo que nos falta aquí: mejores condiciones laborales y
salariales, tiempo para atender a la población ydesarrollar programas, procesos y proyectos, consideración y
reconocimiento por parte de sus gerentes, etc.
Me animé a escribirte hace dos meses cuando recibí
nuestra revista (cada número supera al anterior, es magnífica, enhorabuena) de septiembre. MEDICINA DE
FAMILIA ANDALUCIA es la muestra de un trabajo
bien hecho por un grupo de profesionales a pesar de las
condiciones y circunstanciasque sufrimos día a día en
nuestros trabajos.
Nunca he sabido y sigo sin saber a quien atienden
nuestros gestores, en qué fuentes beben el conocimiento
para después disponer y organizar. No sé si consultan a
las sociedades científicas, si se relacionan con los trabajadores de a pie. Al menos conmigo nunca lo han hecho,
a pesar de haber estado al otro lado de la mesa (como
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La memoria y el tiempo

mismo orden y en el mismo idioma. Curiosamente las
secuencias que guardamos en la memoria en un orden
no podemos sino reproducirlas en ese orden. Podemos
aprender una melodía y tararearla mil veces, podemos
aprender una poesía, pero, aun teniendo en la cabeza
todas las palabras, sólo somos capaces de repetirla en el
orden en que las aprendimos, No podemos espontáneamente decir una poesía para atrás, ni repetir hacia atrás
el Padre nuestro.
Y guardamos en la memoria, no sólo lo que nos
entra por la vía de los sentidos, Guardamos también
sentimientos,.experiencias, alegrías, lágrimas, sensaciones interiores de triunfo o fracaso, mantenemos el
recuerdo de momentos felices y las reminiscencias de
momentos dolorosos.
Así es. Pero no disponemos tan fácilmente de
un”buscador” que nos permita acceder a todo el volumen
de realidades que conserva nuestro disco blando. El
ejercicio de recordar, que nos permite tomar conciencia
del tiempo trascurrido, y situar nuestro presente como
una nueva secuencia de la película de nuestra vida, no
siempre responde. A veces la memoria se encuentra
fragmentada y encontramos, eso sí, algunos fotogramas
sueltos. Poco a poco se nos hace un rompecabezas, que
es preciso, recomponer con paciencia.
Con ese cúmulo de materiales, y con una reducida
actividad que movilice todos los posibles enlaces y
caminos para encontrar completo lo que buscamos, no

¿Gestión Sanitaria? En
Atención Primaria, NO
Por Bernabé Galán (Blog)

Director de Distrito que se empapaba de los problemas
y compartía las soluciones, consiguiendo fácilmente los
objetivos) y haber sido Secretario General Nacional y
Presidente Autonómico de la otra Sociedad de At. Primaria (Semergen).
Tengo buenas relaciones con quienes nos gobiernan
y no suelo callarme los fallos y procuro dar ideas, aportar
soluciones, etc. Pero sospecho que están sordos o no nos
quieren oir porque creen que ya lo saben todo.
Diraya. Buena herramienta, lentamente desarrollada,
mal conectada, insufrible, desesperante, ocasionadora de
grandes pérdidas de tiempo (que es dinero) ... y de árboles.
Otro día hablaremos de la prescripción pro principio activo
y de los precios de referencia: una iniciativa plausible, con
finalidad beneficiosa de entrada, para la poblaión, pero en
realidad lo que ha servido es para dar poder a las oficinas
de farmacia y multiplicar sus ganancias. ¿Sabías que hay
un laboratorio envasador de medicamentos genéricos que
ofrecen el regalo de 200 envases de un medicamento
muy prescrito, con la compra de 100? Tengo ejemplos
con nombres y apellidos, así como fechas, en los que el
cambio (a instancia del farmacéutico) de un determinado
genérico por ese otro que tanto beneficio deja, ha provocado empeoramientos en pacientes que han originado un
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es de extrañar que el agotamiento de los componentes,
la incapacidad para la defragmentación del disco que
reordene todo el contenido, nos conduzca lentamente a
ese punto de no fácil retorno que es el Alzhéimer
Llegamos al fin de un año; hacemos memoria del
camino recorrido, memoria necesariamente fragmentada y con recorridos veloces sobre los días pasados.
Destacamos, como hacen los medios de comunicación,
lo más importante para nosotros, calibramos los avances,
lamentamos los fracasos y los objetivos no logrados,
brindamos para que el próximo año sea siempre mejor
que el pasado y esperamos con toda sinceridad que no
sea el último en que nos enfrentamos a la vida. Mal que
nos pese, aun perdiendo día a día esa agilidad que nos
caracteriza de jóvenes, preferimos seguir sosteniendo
nuestra casa endeble, con goteras, con evidente humedades o grietas, a emprender ese temible, y sin embargo
cierto y seguro viaje a lo desconocido.
Feliz año. Ejercitemos la memoria de lo que recordamos y pensemos, que de ella depende en gran parte
nuestro pobre y relativo concepto del tiempo… Como
pensamiento al comienzo de año nos puede valer aquella interesante reflexión de Carmen Martín Gaite: “La
vida la escribimos en borrador y ne tenemos tiempo de
pasarla a limpio” .
No olvidemos: el tiempo no es para pasarlo, para
matarlo, para entre-tenerlo, y menos aún para perderlo.
Ahí lo tenemos. Veinticuatro horas cada día durante 366
días… ¡Que este es bisiesto! ¡Carpe diem!
Pako

ingreso hospitalario de varios días, poniendo en ocasiones
en peligro la vida de los mismos, por no decir el gasto
que ha ocasionado al erario público.
He leído últimamente, no recuerdo dónde, que en las
CC. AA. en las que se obliga a prescribir por principio
activo se ha ahorrado menos que en las que no es obligatorio (y eso que no cuentan el coste y gasto indirecto
como ingresos, traslados, estancias, etc, ocasionados
por esta prescripción obligada acompañada de una dispensación libre).
Termino añadiendo algo que tú también sabes acerca
de la tala de árboles. Nuestro Diraya (o mejor sus programadores) colabora en el aumento de tala forestal no solo
con el folio del régimen especial de la minería (que al fin
y al cabo es solo en las bajas y altas), sino que abundan en
ello cada semana con cada paciente que recoge su parte
de confirmación, del que salen cuatro folios de los que se
le entregan dos y los otros dos tenemos que destruirlos.
¿Por qué no quieren programar las impresoras para que
solo impriman los dos folios que no se destruyen? Esto
huele a podrido, ya que llevamos tiempo denunciando
este despilfarro y este atentado contra la capa de ozono,
sin que haya respuesta correctora.
Un abrazo:
B.G.

El Colonial no se hace responsable de las opiniones escritas
de los comunicantes o colaboradores. Los firmantes deberán
aportar su nombre completo y D.N.I.
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Mercadillo de papel
Periódico Mensual Independiente
C/ Hornachuelos, 1. Apdo. Correos, 2
14120 Fuente Palmera
(Córdoba)
E-mail: el_colonial@yahoo.es
Web: elcolonial.cjb.net

De lance - ofertas - demandas - anuncios no comerciales - vendo - compro - presto - necesito - ofrezco - doy regalo - cambalache...
¿TE SOBRA ALGO O NECESITAS ALGO?
Envía tu anuncio gratis a El Colonial.

Trabajo voluntario de temas administrativos e informáticos. Asociación Cultural Ramón de Beña.
Llama al 957 71 20 39.

Repartidor y/o cobrador se necesita para El Colonial a comisión. Llama al 957 71 20 39 ó 957 71 21 11.

ROGAMOS RENUEVEN SUS OFERTAS

EDITA: ASOC. CULTURAL
RAMÓN DE BEÑA

Inscrita en el Registro de
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Junta de Andalucía con el Núm. 2698
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Movimiento demográfico

Nacimientos inscritos en Diciembre del 2.007
1.
2.
3.
4.
5.

Youssef Mamad Rhani. 16-11-2.007. Fuente Palmera.
Iván Sierra Rosa. 9-12-2.007. Fuente Palmera.
Fernando Romero Martínez. 16-12-2.007. Fuente Palmera.
Rafael Bolancé Sánchez. 15-12-2.007. Ochavillo del Río.
Alejandro Adame Rodríguez. 14-12-2.007. Fuente Palmera.

Matrimonios inscritos en Diciembre del 2.007
1.
2.
3.
4.
5.

Juan Lorenzo Mayén Reyes (Fuente Palmera) y Mayte Bolancé Quero (Villalón). 1-12-2.007.
Manuel Ruiz Adame (La Peñalosa) y Deividas Kaminckas (La Peñalosa). 7-12-2.007.
Roberto García Valentín (Fuente Palmera) y Carmen Carmona Montes (Fuente Palmera). 8-12-2.007.
Lucien Vézi (Fuente Palmera) y Celia Mompo Cosconera (Fuente Palmera). 21-12-2.007.
Francisco Fuentes Espejo (Fuente Palmera) y Mª Isabel Casado Bermudo (Fuente Palmera). 21-12-2.007.

Defunciones inscritas en Diciembre del 2.007
1.
2.
3.

Francisca Caraballo Vidal. 1-12-2.007. Fuente Palmera.
Manuel Guzmán Claudel. 3-12-2.007. La Peñalosa.
Magdalena Guisado Machado. 26-12-2.007. Fuente Palmera.

El frío

por Manuel González Mestre

L

legado el invierno el frío nos invadía. Era un
bárbaro venido del norte. Se colaba por debajo
de las puertas y entre los resquicios de las ventanas.
Atacaba primero tus manos y continuaba por el resto
de tu cuerpo. Luchabas inútilmente con prendas y
más prendas, mientras tu enemigo invisible avanzaba seguro por el resto de la casa. Solo era cuestión
de tiempo. Pero la peor de las batallas era la que
libraba cada domingo en un glaciar al que llamábamos
cuarto de baño.
Me dirigía al dormitorio que compartíamos los cuatro
niños de la familia, y allí estaba él, pegado al cabecero
de hierro de las camas, en la cal de las paredes y en los
ladrillos del suelo. Me acostaba bajo mantas y mantas,
abrazado a mi hermano Juan y nuestros pies eran prótesis
de hielo que procuraban no tocarse. Tenía los zapatos hú-

medos, casi mojados, y los mocos, como al acné, eran
parte de mi esencia. Necesitaba del picón y la mesa
camilla, como necesitaba de mi madre, y me sentía
maravillado viendo el vigor de las ascuas que iba y
venía a través de distintas tonalidades de rojo.
Queríamos ser hijos de Zeus, del sol, y no de los
sabañones, por ello buscábamos el reparo del calor
placentero en los días soleados.
El frío fue siempre patrimonio de los pobres y como la
miopía me acompañó desde pequeñito. Algunos llevamos
en nuestro currículum algunas páginas escritas por éste.
Por ello, a pesar de las nuevas casas y las calefacciones,
hay días que aquel frío me acecha como una alimaña a la
vuelta de la esquina y me recuerda de donde vengo para
que nunca olvide quien soy.
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PERSONAS
«A veces cuesta un gran esfuerzo mantener esta actitud...
A mí me han estado insultando de una forma tremenda... Y
yo he seguido saludando persona que me insultaba...»
—Pues eso tiene su mérito.
«Eso es tener un cierto sentido de responsabilidad
—de nuevo su voz se vuelve hacia sí mismo—... de
responsabilidad histórica... que la da el cargo. Yo he sido
siempre un hombre responsable».
«Y también me influye la ilusión que conservo. La
ilusión de que es posible conseguir lo que me había
propuesto. Los políticos se rinden, a menudo, porque
no ponen todo el esfuerzo necesario para alcanzar la
meta; porque priman los objetivos a corto plazo. Pero
yo todavía tengo una enorme ilusión. La misma que tuve
toda mi vida».
—¿Toda su vida?... ¿Cuándo pensó que sería jefe
de Gobierno?
«Siempre. Lo comentaba incluso con los amigos».
—¡Qué curioso!... Es raro que se cumplan los sueños.
«Sí. Pero eso satisface el primer año. Después, no
te llena lo suficiente, porque entran en juego otras cosas
más importantes».
«Se me acusa de ser un hombre ambicioso... ¡Pero ¿es
que nadie se ha parado a pensar que ya se han cumplido
todas mis ambiciones personales? Todas. No me falta ni
una... ¿Y usted cree que el poder, por sí mismo, satisface
a quienes lo poseen?»
—Pues si no satisface, por lo menos apasiona ¿no?
«Desde luego es apasionante... apasionante». Su
afirmación queda flotando en el aire.
«...Y no digo que el poder no satisfaga, lo que quiero
explicar es que por sí mismo no puede justificarse. El
poder sólo se justifica en función del cumplimiento de
unos objetivos, por supuesto no personales. Además, yo
no he disfrutado las compensaciones personales que el
poder comporta. Nadie puede negar que soy un hombre
volcado en mi trabajo; no se me ve en cócteles ni en cenas, ni en ninguna de esas facetas agradables de la vida
pública... Paso el día estudiando documentos, leyendo
expedientes, analizando acontecimientos. Despacho los
asuntos urgentes... Recibo visitas; me entrevisto con
economistas, con especialistas en los temas que me preocupan. Procuro hablar con las personas que tienen una
opinión diferente a la mía para ahondar en sus razones...
Son muchos deberes. Mi primera obligación es convencer.
Tengo un partido político que apoya mi gestión. Y no
puedo decir: esto se hace así porque yo lo he decidido.
Vivo convenciendo...»
«Ni siquiera estoy demasiado tiempo sentado. Me
levanto y paseo muy a menudo. Necesito moverme».
«Soy un hombre inquieto»
—¿Por qué? ¿Por una constante tensión nerviosa?

Entrevista a Adolfo
Suárez (IV)
«Bueno, yo soy un hombre inquieto, vital... Pero me
domino muy bien».
Lo observo. La mirada, directa. El apretón de manos,
firme. Las palabras, ahora que ha vuelto de su mundo interior, decididas. Es un hombre segurísimo, convencido.
«Lo he pasado muy mal. Pero cuando uno ha sido
cocinero antes que fraile, y ha conocido muchas situaciones, aprende a dominarse».
De nuevo vienen a advertirle de la hora. Les preocupa el programa de mañana: «presidente, tiene que
madrugar...»
—Si está cansado lo dejamos, señor Suárez.
Se pasa la mano por los ojos.
«Estoy un poco cansado... Sí».
—Seguiremos en otro momento, ¿no? En realidad
me quedan por hacerle todas la preguntas....
«Por supuesto —me tranquiliza—. Además, hemos
quedado en que esta entrevista la haremos en varias
ocasiones».
Un día después, en el vuelo de vuelta a Madrid, lo
miro mientras habla con los periodistas. Tiene algo de
pez escurridizo. Con la cara de frente, los ojos miran de
perfil. Parece inmóvil, pero se escapa.

En cambio, la noche anterior el cansancio, el silencio
y la soledad sacaron a flote otro hombre agotado. Me
faltó preguntarle si al final de la jornada siempre repasa
los buenos y los malos momentos, si reflexiona y hace
autocrítica.
Todavía en el avión, en un momento de distracción
general, me promete bajito: «Seguiremos hablando. Habrá
otra ocasión».
Sin embargo, la ocasión no se presentó o sus adjuntos la impidieron. A saber. No obstante las insistencias
de mis idas y llamadas a La Moncloa. Y cuando yo, por
compromiso y deferencia, le envié la trascripción de la
conversación mantenida en la madrugada de Lima, sus
consejeros dilucidaron y discreparon si se debería o no
publicar. A pesar de Josep Meliá o del apoyo de Chencho
Arias, triunfó el no «porque el presidente no puede ser
tan sincero».
Pero el hecho es que lo había sido. Demasiado sincero. Y la entrevista quedó encerrada en un cajón y en
mi «debe» indignado. Ahora, releída con la serenidad
sabia que dan los años, reconozco que un presidente no
podía ser públicamente tan sincero. Pero ahora también,
cuando le llueven los homenajes y las nostalgias, creo
que es bueno que quienes lo criticaban tanto, de los que
se dolía, o todos los demás que apenas lo han conocido
sepan cómo pensaba y cómo se sentía.
Por aquella época, y al final de algún segundo encuentro, Adolfo Suárez, todavía presidente, me dijo: «Es usted
la única persona en España con la que estoy en deuda. Le
debo una entrevista».
—Y si no, publico ésta.
«Y si no, en su día, publica ésta...»
Dos meses después dimitió.
Palabras para la Historia
Quien habla en esta entrevista es un hombre de Estado
a ratos amargo, harto de encajar golpes, atacado con una
saña desmedida, desengañado con la clase política y
duro con la Prensa. Una insoportable tensión política y
emocional que vuelca en una conversación sin ataduras.
Tanta sinceridad, por lo visto, pareció inconveniente a
algunos de sus consejeros, que pidieron que se archivara
la entrevista. Pero, cuando se cumple el 75 aniversario
del hombre que lideró la transición, creemos que no hay
mayor homenaje que la publicación de estas confesiones.
El lector va a sentir una cierta nostalgia ante un presidente
que asegura no tener «vocación de estar en la historia»,
pero que levanta el vuelo por encima de sectarismos y
políticas chusqueras. Suárez se sitúa en la «Historia»,
porque, como él mismo dice, no le interesa «la coyuntura»,
sino los principios. Y sus palabras pueden enseñarnos
mucho en estos tiempos de «coyuntura»

